
TEMAS: CONTRATO DE SEGUROS. CLAUSULAS ABUSIVAS. DAÑO 

MORAL. EXCESOS DE PERSONAS TRANSPORTADAS. 

REPARACIÓN INTEGRAL. 

(Libro de Acuerdos N° 4, F° 1174/1179, N° 289). San Salvador 
de Jujuy, República Argentina, a los veintinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil diecinueve, la Sala I - Civil y Comercial 

y de Familia - del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

Jujuy, integrada por los Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Beatriz 
Elizabeth Altamirano y Clara Aurora De Langhe de Falcone, bajo 

la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. 
Nº CF-15.064/18, caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad 

interpuesto en el Expte. Nº B-240.270/2010 (Cámara en lo Civil 

y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Ordinario por Daños y Perjuicios: 

Cicler Fernando José c/ Cruz Susana y Segovia Aníbal” 

El Dr. Jenefes dijo: 

La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial, en sentencia de 

fecha 13 de junio del 2018 resolvió: 1) Rechazar las defensas de 
exclusión de cobertura articulada por Agrosalta Cooperativa de 

Seguros Limitada; 2) Hacer lugar a la demanda ordinaria por 
daños y perjuicios promovida por Fernando José Cicler en contra 
de Susana Cruz y Aníbal Héctor Segovia; en consecuencia, 

condenarlos a abonar, en forma solidaria, en el plazo de 10 días 
las siguientes sumas de dinero: a) 460.000 (daño material) y b) 

$ 460.000 (daño moral). Importes que, en caso de mora, llevarán 
hasta al efectivo pago el interés consignado en los considerandos; 
3) Hacer extensiva la condena a la Compañía Agrosalta 

Cooperativa de Seguros Limitada, en los límites contratados en 
virtud de la Póliza Nº 536.347, vigente al momento del siniestro. 
Por último impuso costas a los demandados vencidos y 

aseguradora y reguló honorarios profesionales. 

Previo a ingresar a la cuestión objeto de la litis señaló que se 

encontraba vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
a partir del 1 de agosto del 2015. Sostuvo que la acción deducida 

se basó en los arts. 1113 y 1109 del Código Civil de Vélez Sarfield 
considerando que resultaba aplicable al caso el antiguo 

ordenamiento jurídico, conforme art. 7 del CCyCN. 



Por una cuestión de buen orden procesal, consideró la Sala 

sentenciante, que correspondía tratar las defensas de exclusión 
de cobertura planteadas por el tercero citado en garantía 

Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada. 

Sostuvo que debían ser desestimadas dichas defensas habida 
cuenta que no eran oponibles al damnificado Fernando José 

Cicler, pues resultaba ser un tercero ajeno a la relación 

contractual. Agregó que los contratos no pueden oponerse a 
terceros, ni invocarse por ellos, sino en los casos de los arts. 1161 

y 1162 del C. Civil. 

A continuación citando jurisprudencia que entendió aplicable al 

caso sostuvo, en relación a la falta de denuncia del accidente a la 
Compañía Aseguradora por parte del asegurado, que era una 

defensa que se podía oponer solamente contra éste, ya que surgía 
de la relación contractual que los unió y a la que el tercero 
resultaba ajeno por lo que, era inoponible a la víctima del 

siniestro. 

Entendió, que idénticas consideraciones se aplicaban en relación 

cuanto a las personas que viajaban en el rodado, toda vez que el 
art. 40 inc. “g” de la Ley 24.449 no establece que tal circunstancia 
debe ser asimilable a la culpa grave, en los términos del art. 114 

de la Ley de Seguros Nº 17.418. Agregó que tal artículo sólo 
resultaba oponible al asegurado y no al tercero damnificado por 

la actuación de aquel. Ello porque el derecho del tercero, no nace 
del contrato de seguros sino de la ley, que en el art. 118 le 
confiere esa facultad, más allá que la aseguradora pueda repetir, 

luego del asegurado, las sumas de dinero que se viera obligada a 
pagar pero -en modo alguno- este aspecto podía ser opuesto al 
damnificado, quien tiene la facultad para exigirlo solidariamente 

de la aseguradora, más allá de las convenciones y 
responsabilidades que en lo particular se deban los firmantes de 

la póliza de la que el afectado ha sido ajeno. Por ello entendió que 

las defensas opuestas por el tercero citado en garantía debían ser 

desestimadas. 

Seguidamente el Tribunal a quo evaluó que no se encontraba 

controvertido por las partes involucradas en la contienda la 



existencia del hecho en sí mismo ni su autoría. Ponderó la prueba 

incorporada a la causa, entre ellas la pericia accidentológica 
realizada por la Licenciada Lucia Mamani, que no fue cuestionada 

por ninguna de las partes, quien trabajó sobre esa plataforma 

fáctica y determinó, que en los premomentos del siniestro, el 
Chevrolet Corsa, conducido por la Sra. Susana Cruz, circulaba por 
la Ruta Provincial Nº 47, próximo a la escuela Agro Técnica 

Ingeniero Hueda, por el carril que conduce a ciudad Perico, al 

llegar a la altura de la Escuela, la conductora del Chevrolet pierde 
el dominio del rodado, por la velocidad, pasa sobre los 

retardadores dejando marcas de los neumáticos, sin poder ser 
dominado, se cruza de carril, desplazándose por espacio de 200 

metros aproximadamente para continuar luego por la banquina 

donde vuelca primero con su lateral derecho y de allí da varias 
vueltas sobre la banquina, quedando en su posición final al 

colisionar con un árbol que se encontraba en el lugar. Por ello 
concluyó que la conductora en el evento realizó una mala 
maniobra y perdió el control, mordió la banquina y volcó. Agregó 

que la circunstancia esgrimida por los demandados, que la 
conductora fue encandilada por un tercero por el cual sus 
mandantes no debían responder, en modo alguno se acreditó en 

el proceso. 

Por ello determinó la responsabilidad de la Sra. Cruz en el suceso, 
con culpa en el evento dañoso, donde el actor actuaba como 
tercero transportado, mediando una conducta imprudente 

debiendo responder por los arts. 1109 y 1113 del Código Civil. 
Asimismo que el Sr. Segovia también resultó responsable civil por 

ser el titular registral del vehículo interviniente. 

Luego la Sala sentenciante determinó el daño material 
considerando la pericia médica producida en la causa y que tuvo 

por acreditado que Fernando José Cicler quedó con una 
incapacidad total y permanente del orden del 23,5 %, su edad 

(19 años), padecimientos físicos, grado de educación, a la luz del 

principio que la reparación del daño debe ser integral y queda 
librada al prudente arbitrio judicial estimándolo a valores actuales 

en la suma de $ 460.000. Asimismo sostuvo que en dicha suma 
se encontraba comprendido el daño psicológico y pérdida de 



chance, considerando –además- que no se acreditó actividad 

lucrativa alguna. 

En cuanto al daño moral consideró razonable y prudente fijarla 

en la suma de $ 460.000. 

A continuación sostuvo que los importes fueron fijados con 

criterio actual –a la fecha de la sentencia- por lo que, en caso de 

mora en el pago se debería abonar intereses conforme tasa activa 
cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que 

cobra el Banco de la Nación Argentina hasta el efectivo pago. 

En cuanto a lo manifestado por el apoderado de la Compañía de 

Seguros en los alegatos –se tenga presente la cesión de derechos 
y acciones- siendo que el actor es titular del 70 % de los derechos 

y acciones no cedidos, consideró que el planteo resultaba 
extemporáneo, en virtud de lo normado en el art. 299 del C.P.C., 
que limita en forma definitiva las pretensiones del actor y del 

demandado. 

En contra de este pronunciamiento, a fs. 12/18 vta. de autos el 

Dr. Ernesto Federico Hansen con patrocinio letrado del Dr. José 
María Hansen, en representación de la razón social Agrosalta 
Cooperativa de Seguros Limitada, deduce recurso de 

inconstitucionalidad por sentencia arbitraria. 

Luego de señalar los antecedentes de la causa sostiene que la 

sentencia agravia el derecho de propiedad de su mandante siendo 
que no constituye una derivación razonada de los hechos ni del 

derecho vigente. Ello porque la sentencia resuelve que la defensa 
de exclusión de cobertura no le es oponible al damnificado 
Fernando José Cicler pues, resulta ser un tercero ajeno a la 

relación contractual. 

Agrega que la sentencia incurre en arbitrariedad manifiesta, en 

tanto los fundamentos son aparentes, remitiéndose a un 
precedente jurisprudencial de la C.S.J.N. que de ninguna manera 

sostiene la inteligencia o sentido que le da el a quo. 



Entiende que resulta de aplicación el precedente de la C.S.J.N. 

“Buffoni” en donde el Máximo Tribunal dejó establecido que el 
contrato de seguros rige la relación jurídica entre los otorgantes, 

siendo que los damnificados revisten la condición de terceros 

frente a los mismos por lo que, si desean invocar el contrato de 

seguros deben circunscribirse a sus términos. 

Sostiene que Agrosalta Cooperativa de Seguros no debe 

responder más allá de las condiciones pactadas en la póliza 
resultando aplicable la exclusión de cobertura prevista en el 

Capítulo “A” “Responsabilidad Civil hacia terceros transportados 
y no transportados” y cláusula 2 “Riesgo cubierto” de la póliza. 

Que habiéndose acreditado que el número de pasajeros excedió 

la capacidad de personas a transportar corresponde sin más la 

aplicación de la exclusión de cobertura, es un caso de no seguro. 

Se agravia porque la sentencia hace extensiva la condena a la 
Aseguradora sobre un rubro indemnizatorio expresamente 

excluido de la póliza de seguros contratada afectando el derecho 
de propiedad de su mandante. Refiere que sólo se contrató la 
obligación de indemnidad únicamente de daños corporales siendo 

que la condena se extendió al rubro daño moral, obligación 
claramente excluida en la póliza de seguros contratada. Por ello 
solicita se rechace y excluya el rubro daño moral por no estar 

contemplado en la medida del seguro. 

Por último, agrega que la sentencia dispuso el pago al actor del 
100 % de la indemnización, omitiendo tener en cuenta la cesión 
de derechos y acciones, instrumentada por Escritura Pública Nº 

131, de fecha 29/03/2010, mediante la cual el actor cedió y 
transfirió, en forma gratuita, al Dr. Riad Quintar el 30 % de los 
derechos y acciones del juicio que se tramitaría ante los 

Tribunales ordinarios. 

Finalmente formula reserva del caso federal. 

Sustanciado el recurso, a fs. 44/45 de autos el Dr. Riad Quintar, 
en representación de Fernando José Cicler, contesta el traslado 

del recurso solicitando su rechazo por los motivos que esgrime, y 



a los que me remito en honor a la brevedad. Formula reserva del 

caso federal. 

Integrado el Tribunal, a fs. 57/62 de autos emite dictamen la Sra. 

Fiscal General Adjunto por lo que, la causa se encuentra en estado 

de ser resuelta. 

Con relación a la excepcionalidad del recurso de 

inconstitucionalidad que –precisamente- impone una aplicación 
de él en extremo restrictiva, hemos sostenido que el vicio de la 

arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo, debe ser 
grave y tiene que probarse, y no cabe respecto de sentencias 
meramente erróneas o que contengan una equivocación 

cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad 
extrema, que lo descalifiquen como acto jurisdiccional (L.A. Nº 

38, Fº 1390/1393, Nº 534), lo que no advierto en el caso. 

Ahora bien, la aseguradora se agravia porque se rechazó la 

defensa de exclusión de cobertura por no ser oponible al 

damnificado, se hizo extensiva la condena a la aseguradora sobre 
un rubro indemnizatorio expresamente excluido en la póliza de 

seguros contratada y por último, se dispuso el pago del 100 % de 
la indemnización al actor, omitiendo tener en cuenta la cesión de 
derechos y acciones instrumentada mediante Escritura Pública Nº 

131 de fecha 29/03/10. 

En relación al primer agravio, referente al rechazo de la defensa 
de exclusión de cobertura planteada por el tercero citado en 
garantía –entiendo- no correspondía admitirla pero por 

consideraciones diferentes a las formuladas por el Tribunal 

sentenciante. 

En primer término debo señalar que la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en el precedente "Flores, Lorena Romina c/ Giménez, 

Marcelino Osvaldo y otro” en sentencia de fecha 6 de junio del 

2017 (Fallos 340: 765) sostuvo “Que, asimismo, tiene resuelto el 
Tribunal que la función social que debe cumplir el seguro no 
implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos 

al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que 

se invoca (causa "Buffoni" -Fallos: 337:329-, citada)” y agregó 



“9) Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación 

integral de los daños padecidos por las víctimas constituye un 
principio constitucional que debe ser tutelado y que esta Corte ha 

reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, 

ello no implica desconocer que el contrato de seguro rige la 
relación jurídica entre los otorgantes (artículos 957, 959 y 1021 
del Código Civil y Comercial de la Nación) pues los damnificados 

revisten la condición de terceros frente a aquellos que no 

participaron de su realización, por lo que si pretenden invocarlo, 
deben circunscribirse a sus términos (artículo 1022 del Código 

Civil y Comercial de la Nación)” Aclaró “Que, al respecto, cabe 
reiterar que los contratos tienen efectos entre las partes 

contratantes y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, 

excepto en los casos previstos en la ley. Es por ello que aquellos 
deben ser interpretados en su integridad, lo cual excluye toda 

exégesis aislada de una cláusula o expresión del negocio. Se 
impone el deber de observar el lazo íntimo que une a todas las 
cláusulas, pues no resulta aceptable fraccionar lo convenido 

únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen al 
tercero damnificado y desechar otras que ponen límites a la 

obligación del asegurador”. 

Luego de formular tales aclaraciones corresponde analizar la 

póliza de seguros nº 536347 que en su Anexo “I” “Condiciones 
generales para el seguro de vehículos automotores y /o 
remolcados” estipula “…En relación a los alcances de la cobertura 

hacia personas trasportadas, la responsabilidad asumida por la 
aseguradora se extiende a cubrir dentro del límite indemnizatorio 

por acontecimiento señalado precedentemente, los daños 

corporales únicamente sufridos por terceras personas 
transportadas en el habitáculo destinado a tal fin en el vehículo 
asegurado siempre que su número no exceda la capacidad 

indicada en las especificaciones de fábrica o admitida como 

máximo para el uso normal del rodado…”. 

Si bien quedó acreditado que la capacidad del rodado Chevrolet 
Corsa Dominio IDA-002 resulta de cinco ocupantes (fs. 335 del 

Expte. Principal) y el día del suceso viajaban seis personas 
entiendo corresponde confirmar el rechazo de la defensa de 



exclusión de cobertura por distintas consideraciones a las 

formuladas por el Tribunal a quo. 

Al analizar la validez y procedencia de la cláusula citada se debe 

considerar la particular naturaleza, sentido y fin del Seguro 
Obligatorio Automotor para construir una respuesta adecuada 
considerando además que la jurisprudencia en general fue 

atenuando el efecto excluyente de dicha cláusula. 

En tal sentido se dijo que no procede como exclusión cuando no 

fue la causa del accidente (Cfr. Miguel A. Piedecasas, Seguro 

Obligatorio Automotor, Ed. Rubinzal-Culzoni, Pág. 309). 

Es decir el presupuesto de hecho no puede ser aplicado 
mecánicamente sino que corresponde adoptar un criterio que 

atienda a la razonabilidad de su adaptación al caso concreto (Cfr. 
Rubén Stiglitz, Derecho de Seguros, 6ª Edición actualizada y 

ampliada, T.I, Ed. La Ley, pág. 327). 

Debemos señalar que el tema es motivo de debate en la doctrina 

y jurisprudencia (Cfr. Stiglitz, Ob.cit., pág. 331). 

Concretando el análisis del caso, resulta que en la pericia 
accidentológica realizada se concluyó que “…el conductor del 

Chevrolet pierde el dominio del rodado, por la velocidad, pasa por 
sobre los retardadores, dejando marcas de neumáticos, el rodado 
sin poder ser dominado, se cruza de carril hacia la circulación 

contraria desplazándose por un espacio de 200 metros 
aproximadamente, para continuar luego por la banquina donde 

vuelca primero con su lateral derecho y de allí da varias por sobre 
la subanquina, quedando en su posición final al colisionar con un 

árbol que se encontraba en el lugar” (fs. 332 del Expte. Principal). 

En definitiva, de la prueba acumulada y ponderada 

razonablemente resulta que no se acreditó que la causal del 

vuelco del automóvil fuera el exceso de personas que se 
encontraban en el vehículo, ni la distribución de ellos en el rodado 
o que el conductor no hubiera podido maniobrar por el exceso de 

personas. Es decir la conducta excluida no ha sido la causa del 

siniestro. 



En un caso similar se resolvió “Habiendo devenido firme que el 

accidente se produjo por la excesiva velocidad de circulación del 
Peugeot 405 que conducía el hijo del asegurado, donde ninguna 

incidencia gravitante que pudiera agravar el riesgo tuvo el hecho 

de que las personas transportadas excedían en uno el número 
permitido, corresponde admitir el agravio y declarar 
improcedente la exclusión de cobertura invocada por “Liderar 

Compañía de Seguro S.A.” (C. 3º C.C.M.Paz y Trib. de Mendoza, 

9/05/2008, “Rodríguez Raúl Walter C/ Silisqui H.E., y otros, L.L. 

Gran Cuyo 2008 (julio), 588; AR/JUR/1816/2008. 

Por otra parte no es la misma situación que el caso “Buffoni” 

donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “la 

función social que debe cumplir el seguro, no implica, empero, 
que deban repararse todos los daños producidos al tercero 

víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca, 
máxime cuando no podía pasar inadvertido para los damnificados 
que estaban viajando en un lugar no habilitado para el transporte 

de personas y que de tal modo podían contribuir, como 
efectivamente ocurrió, al resultado dañoso cuya reparación 

reclaman” (C.S.J.N., 8/4/2014). 

De igual manera entiendo que la cláusula que dispone como 
riesgo cubierto únicamente “daños corporales” resulta imprecisa 

y abusiva debiendo ser interpretada conforme la reparación 
integral del daño. Se advierte una desigualdad o desequilibrio, 

por la especial forma de contratación y las posiciones que 
asumieron las partes, en relación al escaso poder de negociación, 

ya el asegurado pudo no advertir la limitación que se imponía. 

Como refiere el dictamen fiscal pareciera que el rubro “daño 
corporal” excluye el daño moral cuando se trata en definitiva de 

un daño a la persona en su integridad. 

La C.S.J.N. consideró “ …al tratarse de cláusulas predispuestas no 

corresponde realizar una interpretación que lleve por vía 
analógica a restringir el riesgo cubierto por la póliza, más allá de 

que en caso de duda debía considerase subsistente la obligación 
del asegurador, que no sólo redactó las condiciones del contrato 

sino que por ser quien realiza las previsiones de los siniestros 



mediante cálculos actuariales, estaba en condiciones técnicas de 

fijar en forma clara, precisa e indubitada la extensión de sus 

obligaciones” (Fallos 317:1684). 

Más aún, conforme lo señaló la jurisprudencia y lo acogió el nuevo 
Código Civil y Comercial, “las cláusulas ambiguas predispuestas 
por una de las partes se interpretan en sentido contrario a la parte 

predisponerte” (art. 987). 

Es más recogiendo una pacífica jurisprudencia, se califican como 

“Cláusulas Abusivas” a aquellas que: “a) desnaturalizan las 
obligaciones del predisponente; b) las que importan renuncia o 
restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del 

predisponente que resultan de normas supletorias; c) las que por 
su contenido, redacción o presentación, no son razonablemente 

previsibles. En tales supuestos la sanción que se impone para 
tales supuestos es considerar a las cláusulas alcanzadas por tal 

declaración, como no escritas o convenidas” (art. 988). 

Así se sostiene que se recurre a la posibilidad de revisión judicial 
de las cláusulas contractuales, las que no deben ser abusivas, 

deben interpretarse de buena fe y en contra del predisponerte y 
a favor del usuario o consumidor, siempre que no guarde 
incidencia causal con el accidente y se encuentre en el ámbito de 

la culpa grave o dolo del asegurado, máxime porque nos 
encontramos en un ámbito de protección de las víctimas y función 

social de seguro (Cfr. Miguel Piedecasas , ob.cit., pág. 315). 

Por ello entiendo el agravio referente a la exclusión del rubro daño 

moral no puede ser acogido. 

Por último en relación al planteo referente a la cesión de derechos 

y acciones instrumentada por Escritura Pública Nº 131 entiendo, 
que además de resultar extemporáneo, como resolvió el Tribunal 

a quo, es improcedente ya que –en su caso- lo deberá hacer valer 

el cesionario de considerarlo procedente en contra del actor. 

Conforme lo dicho corresponde rechazar el recurso de 

inconstitucionalidad deducido por el Dr. Ernesto Federico Hansen 



con patrocinio letrado del Dr. José María Hansen, en 

representación del Agrosalta Cooperativa de Seguros Ltda. 

En cuanto a las costas generadas por la tarea profesional 

cumplida en la presente instancia extraordinaria se imponen a los 

recurrentes vencidos (art. 102 del C.P.C.). 

Asimismo corresponde regular honorarios profesionales a los 

letrados intervinientes en la presente instancia recursiva 

conforme la Ley de Aranceles Nº 6112. 

Al proceder a la regulación de honorarios se toma como base el 
interés comprometido, que resulta la suma por la que prosperó la 

demanda ($ 920.000) aplicando los porcentajes previstos en el 
art. 23 de la Ley Nº 6112 (20% $ 184.000), y al tratarse de un 

recurso se aplica el porcentaje previsto por el art. 32 de dicha ley 
(30% $ 55.200), considerando la actuación de los letrados y el 
éxito obtenido (art. 29). Por ello se fijan los honorarios 

profesionales de los Dres. Ernesto Federico Hansen, José María 

Hansen y Riad Quintar en las sumas de $ 13.524, $ 25.116 y $ 
55.200 respectivamente. En caso de mora y hasta su efectivo 

pago, dichas sumas devengarán intereses conforme tasa activa 
cartera general (préstamos) nominal anual vencido a treinta días 
del Banco de la Nación Argentina, con más el impuesto al valor 

agregado en caso de corresponder. 

Las Dras. Altamirano y de Falcone adhieren al voto del Dr. 

Jenefes. 

Por ello, la Sala I –Civil y Comercial y de Familia- del Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, Resuelve: 

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el 
Dr. Ernesto Federico Hansen con patrocinio letrado del Dr. José 

María Hansen, en representación del Agrosalta Cooperativa de 

Seguros Ltda. 

2º) Imponer las costas del recurso al recurrente vencido. 



3º) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Ernesto 

Federico Hansen, José María Hansen y Riad Quintar en las sumas 

de $ 13.524, $ 25.116 y $ 55.200 respectivamente. 

4º) En caso de mora y hasta su efectivo pago, dichas sumas 
devengaran intereses conforme tasa activa cartera general 
(préstamos) nominal anual vencido a treinta días del Banco de la 

Nación Argentina, con más el impuesto al valor agregado en caso 

de corresponder. 

5º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula. 

Firmado: Dr. Sergio Marcelo Jenefes; Dra. Beatriz Elizabeth 

Altamirano; Dra. Clara Aurora De Langhe de Falcone. 

Ante mí: Dra. Sara Estela Rosenblath – Secretaria Relatora. 
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